
12/ Martes, 2 de agosto de 1988 Asturias £a Xueva ¿spaña 

VERANO DEL 88 

El vuelo del ultraligero, una gozada para ver el paisaje. 

Tineo, 
Fernando CANELLADA 

Los de Tineo están por los 
aires desde que tienen el club 
Aerodeportivo de Tineo para 
sobrevolar la comarca surocci-
dental con un ultraligero. El 
avión del club tinetense ya es 
una silueta conocida por los cie
los. Primero, los vecinos les de-
cianque estaban locos, que eran 
aquellos chalados con sus nue
vos cacharros. Lo que se ha di
cho siempre al que quería volar. 
Ahora, algunos desean incorpo
rarse. 

Todo lo empezó Rubén Ló
pez Fernández, 41 años, un in
dustrial al que volar siempre le 
cautivó y que ahora preside el 
club. «Les calenté la cabeza a 
los que ahora son el resto de los 
socios, porque volar solo es 
aburrido», dice López. En octu
bre de 1987, el pequeño aparato 
inició sus vuelos por La Curis-
cada, la sierra donde está cons
truido el hangar y el pequeño 
aeródromo. 

Bautismo de aire 
en ultraligero 

«Algunos nunca hablan subi
do a un avión y menos a un ul
traligero», recuerda el presiden
te. Tienen un biplaza y están a 
la espera de adquirir dos más. 

El Club Aerodeportivo de Tineo encontró una espléndida manera de divertirse. 

Ocho miembros—uno, residente en Puerto Rico—forman el grupo de pilotos de un ultraligero 

Club Aerodeportivo de Tineo, el 
placer de volar sobre el concejo 
La compra, en un primer inten
to, se frustró. El mal tiempo de 
la primavera, que afecta tanto a 
estos aparatos, impidió hacer el 
cursillo de pilotaje. Junto a Ru
bén López, están en el grupo 
aerodeportivo Francisco Javier 
Fernández, Arturo Collar, Ra
fael Menéndez y Tomás Fer
nández, de Tineo; Celso Fer
nández, de Cangas del Narcea y 
Luis de la Hoz, de La Espina 
(Salas). También se unió José 
Pertierra, un tinetense afincado 
en Puerto Rico, que veranea en 
su tierra natal. 

Encargaron uno de los mejo
res ultraligeros del mercado, se
gún dicen ellos mismos, de lona 
y tubos, un aparato americano 
que rondó los 2 millones de pe
setas y que es conocido como el 
«Quicksilver-MaxLII». Lo en
viaron a Tineo en cajas. En to
tal sumaban 4.600 piezas. El 
«Quicksilver» tiene una autono
mía de vuelo de tres horas, lo 

que les permite dar amplios pla
neos sobre los municipios de 
Salas, Cangas del Narcea, 
AUande y el propio Tineo. Al
canza una velocidad máxima de 
ciento veinte kilómetros a la 
hora, aunque la habitual, la ve
locidad de crucero, no supera 
los setenta. Vuelan a unos tres
cientos metros de altitud, con 
un motor austríaco de cincuen
ta y siete caballos de potencia. 
Su peso no supera los ciento 
cincuenta kilos al estar formado 
por tubos de aluminio con alea
ción de titanio. 

¿Quién dijo peligro? 
«La tela de las alas es dracón 

y tiene una longitud de 5,70 me
tros y un ancho de diez me
tros», relata el presidente del 
club. «El gasto de combustible, 
gasolina, es de diez ütros por 
hora de vuelo». La única com
plicación es el aterrizaje. Aun
que hay muchas formas de to

mar tierra la mayoría de ellas es 
violenta, por eso los de Tineo 
prefieren seguir haciéndolo 
como ordenan las normas de 
aviación: Sobre las ruedas. 
«Ningún aterrizaje es igual. 
Despegar y volar lo hace cual
quiera. Se puede tomar tierra en 
unos veinte metros. Tienes que 
poner el avión para aterrizar a 
treinta por hora, para así restar 
peligro». 

¿El peligro? Casi no existe, 
según los aviadores. «Estos 
aparatos están tan bien hechos 
que no se caen, hay que tirar
los», cuenta Rubén López, el 
presidente del Club. «Disponen 
de un paracaídas, que, en caso 
de emergencia, sujeta al aparato 
y al piloto: un cohete se dispara 
para que el paracaídas se abra y 
amortigüe la caída». Celso Fer
nández, que en cuanto puede se 
escapa de su trabajo en Cangas 
del Narcea para subir a Tineo a 
volar, considera el ultraligero 

«una gozada. Un vicio.que en
gancha». Comenzó a subir en 
Llanera y no dudó un instante a 
la hora de unirse a los de Tineo. 

Desde Puerto Rico 
quiso volar 

El ultraligero es atractivo. 
José Pertierra, que descansa es
tos días en Tineo, llamó desde 
su domiciUo en Puerto Rico 
para formar parte del club, ape
nas conoció las intenciones de 
sus convecinos. Pertierra tenía 
tanto deseo de conocer su con
cejo natal desde el aire, que He- _ 
gó un mes de febrero y sin espe
rar más voló un día que Tineo 
estaba cubierto de nieve. «Es 
tremendo», dice Pertierra, con 
acento americano. «Me crie 
aquí y conozco todos los mon
tes, pero desde el aire es distin
to». En La Curíscada, en una 
finca de Tomás Lorences habili
taron una pista de 140 metros y 
levantaron un hangar que tam

bién es punto de encuentro y 
fiesta. Mientras unos están en el 
aire, los demás preparan la reu
nión en la que luego se narrarán 
las aventuras y sensaciones que 
han tenido arriba, las visiones 
insólitas de un paisaje que tan
tas veces han recorrido a pie. 

Un instructor desde Madrid 
Llevan gastados cerca de tres 

millones de pesetas en esta 
aventura del club. Todavía ca
recen de las titulaciones de pilo
to de ultraligero. Ahora tienen 
que estar practicando y después 
deberán pasar un examen en 
Aviación Civil. Erik Lucendo, 
un piloto de origen francés, es el 
encargado de adiestrarles. To
dos los fines de semana. Lucen-
do sé traslada desde Madrid 
para impartir clases a los de Ti
neo. Al lado de todo este movi
miento aéreo, el Principado y el 
leona ya han iniciado la cons
trucción de un aeródromo en la 
misma sierra de La Curíscada 
que será utilizado por hidroa
viones contra incendios. Los del 
aeroclub también tienen pues
tos los ojos en las nuevas insta
laciones. «Mama, qué ye eso 
que se ve en el cielo. Calla, leñe, 
que eso es un vión». Tineo mira 
al cielo para ver la silueta in
confundible del ultraligero. 
Pronto serán más. 

El alcalde ecologista Navazo ha promovido esta granja en el concejo 

Santa Eulalia de Óseos, los 200 
jinetes a lomos de la Naturaleza 

Santa Eulalia de Óseos, 
Jorge JARDON 

Dentro de la amplitud del pro
grama de iniciación a la Natura
leza, unos doscientos jóvenes de 
ambos sexos aprenderán esle ve
rano a montar a caballo en Santa 
Eulalia de Óseos. El promotor de 
esta original iniciativa no podía 
ser otro que el alcalde del conce
jo, el ecologista José Luis Nava
zo. 

«Macabí», que en hebreo quie
re decir «ganador», es el nombre 
dado por el alcalde a su recién es
trenada «granja, escuela de inicia
ción de la Naturaleza», denomi
nación ésta que podría ser equi
valente a un campamento de 
verano, pero con características 
propias. 

Interés por la Naturaleza 
í'undamenlalmente son los 

aspectos relacionados con la 
Naturaleza la base de la estan
cia de estos jóvenes en Santa 
Eulalia de Óseos que. en pala
bras de muchos de ellos, están 
«adquiriendo un interés insos
pechado por estos temas. Se le

vantan a las nueve de la maña
na y, después del desayuno, de 
la operación limpieza y de orde
nar sus habitaciones, toda la ac
tividad del grupo tiene algo que 
ver con aspectos de la Naturale
za. Desde el aprendizaje del ma
nejo de un pequeño observato
rio astronómico, en el que el 
pluviómetro, el anemómetro o 
el psicómetro son aparatos im-
precindibles, hasta el estudio de 
las colmenas, todo gira alrede
dor de aquello que, guardando 
relación con la Naturaleza, des
pierta su curiosidad e interés. 
Los baños en el río, las mar
chas, a veces tan largas que les 
obligan a dormir en vivac he
chos para ellos en el monte, la 
elaboración de mapas topográ
ficos de las rutas y el manejo de 
la brújula ocupan buena parte 
de la actividad del campamen
to, ya que como dice el subdi
rector «estas cosas se aprenden 
caciplando y metiendo la pata». 

Lo mejor, montar a caballo 
Lo que más gusta, de todas 

formas, a los componentes del 
grupo, es montar a caballo. 

contando para ello con cuatro 
ejemplares que pertenecen a la 
propia granja. Al lado de los 
caballos, las cabras acaparan el 
interés de los más pequeños, a 
quienes sirven de diversión en 
los ratos libres. A lo que menos 
afición muestran casi todos es a 
la creación de un herbario, ya 
que al tiempo que los monitores 
les muestran todas las varieda
des de plantas y de árboles del 
entorno se les induce a coger 
una muestra de cada especie 
para su posterior clasificación. 
Este tipo de actividades al aire 
libre se complementan con pro
yecciones de vídeos culturales, 
con un taller de carpintería, uno 
de cerámica y un horno en el 
que han aprendido a hacer el 
pan. 

De Israel a los Óseos 
José Luis Navazo, que se de

fine como «un burgués radical, 
ya que la clase burguesa es la 
que propició todos los cam
bios» venía de Israel cuando en 
octubre de 1985 aterrizó en los 
Óseos con un modesto automó
vil, tres Uendas de campaña y 

José Luis Navazo, rodeado por sus jinetes. 

trescientas mil pesetas. Alquiló 
una casa, escuela en ruinas, en 
la que vivió varíos meses sin luz 
y sin agua, se dedicó a escribir 
«Leyendas de los Óseos» y una 
«Geografía de Israel» y lo han 
elegido alcalde «aunque consi
dera el Ayuntamiento como 
una carga». Ha puesto en mar
cha lodo este tinglado tan acor

de con su modo de pensar. Ha 
recuperado para ello una casa 
«de las de antes» y un pajar, se 
ha hecho con 25 hectáreas de 
terreno y no ha tenido inconve
niente en arriesgar en esta aven
tura dieciséis millones de pese
tas. 

El éxito que Navazo está te
niendo con esta experiencia, le 

ha llevado a ampliar la activi
dad de estos cursos y ya tient 
concertados con algunos colé 
gios asturianos estancias duran 
te los meses del otoño. Entn 
ellos, habrá una tanda en la qu( 
partíciparán padres de los jóve 
nes para repetir la experiencii 
de sus hijos y «recuperar faceta 
vividas en su juventud». 




